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Jiménez, Enrique: Mi Navidad más feliz. Palabra, 2012. 

Dice la contraportada del libro que “durante los días de Navidad hay mucho jaleo y hay que 

hacer muchos preparativos. Pero la abuelita Ana propuso unas simpáticas actividades para dar a la 

Navidad su verdadero significado: leer la historia de la Navidad, contar cuentos, rezar y cantar 

villancicos. Este libro es ideal para leerlo junto al Belén, y mejor si ya ha anochecido, pues fue durante 

la noche cuando nació la Luz del mundo.” Es un buen resumen de su contenido, en el que se distingue 

con claridad lo que viene en los evangelios, lo que añade la abuela de su imaginación y la piedad que 

rezuma el contenido y que ayuda a dar un enfoque cristiano a niños y mayores. Para la correcta 

comprensión del texto es muy adecuada la ayuda de un adulto. Las ilustraciones son gratas y hacen 

amable la lectura del libro. Las preguntas que sugiere hacerse cada noche, se pueden contestar 

escribiendo en el libro o de otra forma, si se quiere conservar el libro sin escritos personales. 



 

 

Jiménez,  Enrique: Mi Ángel de la Guarda se lo pasa genial. Palabra. 2009. 

 El autor pone nombre a un ángel y le llama Godwin. Éste explica su labor como ángel de la 

guarda y el fundamento teológico de su existencia. Además, comenta los diversos tipos de ángeles que 

existen, aunque por ser espirituales y no estar familiarizados con ellos, nos parezca compleja esa 

distinción. El autor, sacerdote y con amplia experiencia pastoral, une aplicaciones prácticas y concretas 

para la piedad con ejemplos del trato que varios santos han tenido con su ángel de la guarda, así como 

otras explicaciones que profundizan más. El apartado niñerías de la abuela es una buena aplicación a 

la infancia espiritual de consejos válidos para cualquier edad. 

 

 

Juliá, E. Selección textos. Cañas, A. Ilustraciones: La Biblia. Nuevo Testamento. Bruño, 2008. 

 El subtitulo anuncia: Una lectura para cada día del año; este volumen se centra en el Nuevo 

Testamento y ofrece un pasaje de la vida de Jesús y del comienzo de la Iglesia, desde el día 1 de julio 

hasta el 31 de diciembre. Cada lectura del día va acompañada de un dibujo, excelente, y de una 

anotación indicando la fiesta que se celebra ese día, que no guarda relación con la lectura sino que es 

información complementaria. Pensando en épocas como Navidad, se puede pensar que lo ideal sería 

que las lecturas hicieran regencia a los momentos del año; pero si hubiera optado por ese criterio no 

hubiera podido seguir el orden cronológico, que es el más adecuado para entender toda la vida de 

Jesús. Trabajo bien preparado y ordenado. Ofrece material valioso que padres y educadores pueden 

poner en manos de los niños a partir de los ocho años. 

 

 

Olaizola, José Luís: Pequeñas historias de la Biblia. Espasa-Calpe. 2008. 

Olaizola pone su capacidad narrativa al servicio de la enseñanza a niños de la Biblia. Parte del 

supuesto de una niña, Ana, de 9 años que está enferma. Necesita reposo y alimento; como le cuesta 

comer, su abuelo decide entretenerla a esas horas contándole historias de la Biblia, respetando el 

sentido del texto pero adaptando las palabras a la capacidad de su nieta. Los relatos elegidos por el 

abuelo son atractivos y, en ocasiones, Ana le interrumpe con preguntas y comentarios; también 

participan otros miembros de la familia creándose situaciones divertidas. Poniendo su capacidad 

narrativa al servicio del texto y su experiencia vital como abuelo, Olaizola hace un relato del Antiguo y 

Nuevo Testamento.  

 

 

Bar-Koch- Lehideux: Comics Con Juan Pablo II. “De Cracovia a Roma”. Palabra. 2006. 



Con Juan Pablo II. El peregrino infatigable 

Con Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

Es una serie de tres comics que tienen como protagonista a Juan Pablo II. El primero tiene como 

subtitulo: Karol Wojtyla, de Cracovia a Roma. Los siguientes se centran en el pontificado de Juan 

Pablo II y el tercero el paso de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Recoge con gran precisión los rasgos 

fundamentales de la vida de Juan Pablo II, desde su nacimiento en 1920: la temprana muerte de su 

madre, después la de su hermano mayor...  

El segundo tomo, con viñetas y texto, comienza con las palabras iniciales de su pontificado, 

pronunciadas desde el balcón del Vaticano al ser elegido. Su primera salida, a un hospital para ver a un 

amigo polaco hospitalizado, causó una gran sorpresa. Sería el comienzo de una larga serie de salidas, a 

parroquias de Roma, y viajes por el mundo; llegó a hacer más de un millón de Kilómetros. El efecto de 

sus visitas a Polonia, las Jornadas Mundiales de la Juventud, sus discursos ante la Asamblea General 

de la ONU... es incalculable. Termina este segundo tomo con unas palabras suyas que copio 

literalmente: “¡No tengáis miedo! ¡La última palabra pertenecerá a la vida y al Amor!” 

El tercer comic, con el mismo formato y estilo que los dos volúmenes anteriores, narra los últimos 

meses de la vida de Juan Pablo II, sus funerales, el cónclave en el que resulta elegido uno de sus 

principales colaboradores: el entonces cardenal Ratzinger, que adoptó el nombre de Benedicto XVI. 

En la primera doble página viene un dibujo del papa Juan Pablo II bajo el título: Gracias JP II, y en la 

otra cara un dibujo de Benedicto XVI bajo el título Bienvenido; me parece un excelente resumen del 

clima que se vivió esos días en el mundo católico y otras muchas personas de buena voluntad. El día 2 

de abril del 2004 a las 21.30, hora española, se conoció la dolorosa noticia del fallecimiento de quien 

había regido la Iglesia durante más de 25 años. Miles de jóvenes de todo el mundo no tenían otra 

imagen del Papa. Juan Pablo II había sido el Papa de su vida y ahora vivieron la despedida, 

espectacular por la avalancha humana que se desplazo a Roma, de quien había orientado sus vidas. Fue 

el cardenal Ratzinger quien celebró los funerales. Reunido el cónclave, fue elegido con bastante 

rapidez su sucesor a quien el resto del libro dedica las páginas siguientes, con el fin de darnos a 

conocer a grandes rasgos la vida quien iba a ser el sucesor en Roma de Juan Pablo II. Benedicto XVI 

que mantuvo una de las citas que tenía el Papa previstas: la jornada mundial de la juventud, en 

Colonia, ciudad del país del que procede el nuevo Papa. Quedó patente que a pesar de la diferencia de 

carácter y de estilo, el Papa es querido por ser quien es: el representante de Cristo en la tierra; no se 

explica de otro modo la multitudinaria acogida que recibió en Benedicto XVI Colonia. 


